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BLUE BUSINESS PLAN
BASES DEL CONCURSO

competition

El Clúster Marítimo Marino de Andalucía como socio del proyecto europeo MISTRAL cofinanciado por el programa Interreg MED
organiza el concurso para planes de negocio Blue Business Plan Competition. El objetivo de MISTRAL es crear una comunidad
simbiótica y clúster transnacional en el Mediterráneo para fomentar el crecimiento azul y ayudar a mejorar la efectividad de servicios
de apoyo innovadores así como de transferencia de tecnología y creación de empresas en el sector marítimo-marino. La finalidad de
MISTRAL es promover un ecosistema de innovación transnacional en el que las empresas, el mundo de la investigación y el sector de
la formación trabajen juntos para:
•
•
•
•

Desarrollar acciones de innovación sostenible
Aumentar su rendimiento en términos de innovación
Apoyar el desarrollo del espíritu emprendedor
Aumentar el acceso y el intercambio de conocimientos en el sector marítimo marino

Objeto del concurso
Se trata de una competición para encontrar la mejor idea de negocio relacionada con el sector marítimo marino, a través de un
programa de acompañamiento en cinco fases para un máximo de 10 beneficiarios y que contará con distintos expertos del territorio
nacional en cada uno de los módulos, siendo estos los siguientes:
1)
2)
3)
4)
5)

El emprendimiento azul. Oportunidades de negocio en el ámbito marítimo-marino: definiendo la idea
Dando forma a tu empresa azul. Claves para un buen plan de negocio
Estrategias de comunicación y métricas
Oportunidades de financiación para tu empresa azul
Cómo hacer un buen pitch y dejar a los inversores con la boca abierta

Destinatarios
Pueden presentar su canditatura al concurso enviando una idea de negocio o proyecto innovador enmarcado en los siguientes sectores: energías marinas renovables, pesca y acuicultura, turismo costero y marítimo, biotecnología azul y vigilancia marítima:
•

Startups innovadoras que cumplan los siguientes requisitos:
Tener el domicilio social u operar en España.
Estar debidamente inscritas en el Registro Mercantil.
Estar al corriente de pagos con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

•

Estudiantes o emprendedores en equipos de al menos 2 personas y donde al menos uno de los miembros sea residente en
España.

Colaboradores
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Plazos de ejecución
El concurso se desarrollará entre los meses de julio y septiembre, en las siguientes fases:
3 de julio al 4 de septiembre de 2020: *Ampliado plazo para envío de solicitudes de participación.
1 al 4 de septiembre (Fase de selección): el equipo del CMMA revisará los proyectos y seleccionará los 10 mejores que partici parán en el programa.
4 de septiembre de 2020: comunicación de los seleccionados a través del correo electrónico.
5 de septiembre al 25 de septiembre: programa de acompañamiento de los equipos.
2 de octubre: ¡entrega de premios!

Procedimiento para la participación
Para participar en el concurso será necesario enviar a la dirección de correo electrónico: administracion@cmma.eu con el asunto
“Blue Business Plan Competition MISTRAL” antes del 31 de agosto de 2020 a las 16:00 lo siguiente:
•
•
•

Pitch del proyecto innovador en PDF (Máximo 10 slides).
Currículum vitae de cada uno de los participantes del equipo o startup.
Ficha de inscripción debidamente cumplimentada (en PDF).

Premios
El equipo o startup ganadora recibirá los siguientes premios:
•
•
•
•

Viaje para 1 persona para asistir al evento ﬁnal con los ganadores de los 6 países y presentar el pitch en Toulon (Francia). (Sujeto a
modiﬁcaciones por rebrotes o posibles cierres de fronteras).
Cuota de asociación gratuita al Clúster Marítimo Marino de Andalucía durante un año.
Cuota de asociación de seis meses gratuita a la Asociación de Jóvenes Empresarios.
Diploma de participación.

Jurado
El equipo o startup ganadora será elegido por un jurado compuesto por los expertos de cada una de las entidades colaboradoras,
basándose en la innovación, escalabilidad y sostenibilidad con el medio marítimo-marino.

Colaboradores

